
Componente Actividad Valor Año Verde Amarillo Rojo

Fin - -

Construir un entorno digno con acceso a
mejores condiciones en infraestructura
social que promuevan la participación social 
y la cohesión comunitaria.

Porcentaje de solicitudes
referidas a la mejora de
espacios públicos
recreativos del municipio.

De las solicitudes referidas a la mejora de
espacios públicos recreativos del municipio, este
indicador mostrará la atención brindada a las
mismas.

(Número de solicitudes
atendidas / Número de
solicitudes recibidas)*100

Porcentaje Estratégico Eficacia Anual Ascendente 0% 2018 90% 80% 65% 40%

Estadísticas 
realizadas por la
Secretaría de
Servicios Públicos

Incrementando las solicitudes de
servicio, retrasando el servicio de
calidad del cumplimiento de metas y
la atención.

Dirección de Servisios
Publicos 

Propósito - -

Brindar servicios públicos municipales de
calidad y eficiencia, así como el
cumplimiento eficaz de los programas de
obra y seguimiento de los mismos.

Porcentaje de contratos
concluidos.

Este indicador mostrará la cantidad de contratos
concluidos en un periodo establecido.

(Número de contratos
concluidos en el periodo
establecido / Total de contratos
solicitados en el periodo
establecido)*100

Porcentaje Estratégico Eficacia Anual Ascendente 5% 2018 90% 80% 65% 40%

Estadísticas 
realizadas por la
Secretaría de
Servicios Públicos

Aumentando el tiempo de respuesta y
mejorando el cumplimiento de las
solicitudes de los contratos.

Dirección de Servisios
Publicos 

Componente 1 -
Entregar rehabilitaciones de espacios
públicos recreativos con la mejor calidad y
eficiencia posible.

Porcentaje de
rehabilitaciones de
espacios públicos.

Este indicador mostratrá Número de
rehabilitaciones de espacios públicos.

(Número de espacios
rehabilitados / Número de
espacios solicitados)*100

Porcentaje Gestión Eficacia Anual Ascendente 30% 2018 90% 80% 65% 40%

Estadísticas 
realizadas por la
Secretaría de
Servicios Públicos

Aumentando el tiempo de respuesta
de las solicitudes ciudadanas
optimizando la capacidad instalada
para la mejora espacios públicos
recreativos con la mejor calidad y
eficiencia posible.

Dirección de Servisios
Publicos 

Actividad 1 1
Comparar las propuestas de los
proveedores para la asignación de
contratos de obras.

Comparativa de precios
unitarios

Este indicador nos mostrará la comparativa de
los precios unitarios propuestos por los
proveedores prestadores de servicios con el
presupuesto base autorizado por el municipio,
para optar por la opción más factible para el
mismo.

(Presupuesto del Contratista /
Presupuesto base)*100

Porcentaje Gestión Eficacia Mensual Ascendente 0% 2018 90% 80% 65% 40%

Estadísticas 
realizadas por la
Secretaría de
Servicios Públicos

Contar con las cotizaciones
adecuadas de los proveedores que
contengan los requisitos de calidad
para cubrir el programa.

Dirección de Servisios
Publicos 

Actividad 1 2
Administrar los contratos y programas de
obra que proporcionaran la mejora de los
espacios públicos del municipio.

Porcentaje de avance
físico y financiero de las
obras.

Este indicador mostrará el avance real físico
ejecutado y el avance financiero pagado
comparado con el avance estimado por el
contratista.

(Avance real fisico y financiero /
Avance programado)*100

Porcentaje Gestión Eficacia Mensual Ascendente 0% 2018 90% 80% 65% 40%

Estadísticas 
realizadas por la
Secretaría de
Servicios Públicos

Incrementando el porcentaje de la
capacidad instalada a la atención a las
solicitudes de programas de obra que
proporcionaran la mejora de los
espacios públicos del municipio.

Dirección de Servisios
Publicos 

Actividad 1 3
Supervisar las tareas necesarias a ejecutar
para la entrega de rehabilitaciones de
espacios públicos recreativos.

Porcentaje de avance
físico.

Este indicador mostrará el avance real físico
ejecutado comparado con el avance programado
por el contratista.

(Avance físico ejecutado /
Avance físico programado) *100

Porcentaje Gestión Eficacia Mensual Ascendente 0% 2018 90% 80% 65% 40%

Estadísticas 
realizadas por la
Secretaría de
Servicios Públicos

Cumpliendo con los programas de
mantenimiento operativo se
incrementa el mantenimiento
continuo y se mejora la calidad de los
servicios.

Dirección de Servisios
Publicos 

Componente 2 -
Adquirir bienes inmuebles para el
mantenimiento de los espacios públicos
rehabilitados.

Porcentaje de bienes
inmuebles adquiridos.

Este indicador mostrará el porcentaje de bienes
inmuebles adquiridos.

(Número de bienes inmuebles
adquiridos / Número de bienes
inmuebles solicitados)*100

Porcentaje Gestión Eficacia Anual Ascendente 20% 2018 90% 80% 65% 40%

Estadísticas 
realizadas por la
Secretaría de
Servicios Públicos

Contar con presupuestro suficiente y
proveedores con servicios de calidad
para el cumplimiento del programa
de mantenimiento de áreas verdes.

Dirección de Servisios
Publicos 

Actividad 2 1
Comparar las propuestas de los
proveedores para la asignación de
contratos.

Comparativa de precios
unitarios

Este indicador nos mostrará la comparativa de
los precios unitarios propuestos por los
proveedores prestadores de servicios con el
presupuesto base autorizado por el municipio,
para optar por la opción más factible para el
mismo.

(Presupuesto del Contratista /
Presupuesto base)*100

Porcentaje Gestión Eficacia Mensual Ascendente 0% 2018 90% 80% 65% 40%

Estadísticas 
realizadas por la
Secretaría de
Servicios Públicos

Contar con las cotizaciones
adecuadas de los proveedores que
contengan los requisitos de calidad
para cubrir el programa.

Dirección de Servisios
Publicos 

Actividad 2 2

Administrar los contratos y adquisiciones
de los bienes inmuebles que
proporcionaran la mejora de los espacios
públicos del municipio.

Porcentaje de avance
físico y financiero de las
adquisiciones.

Este indicador mostrará el avance real físico
ejecutado y el avance financiero pagado
comparado con el avance estimado por el
contratista.

(Avance real fisico y financiero /
Avance programado)*100

Porcentaje Gestión Eficacia Mensual Ascendente 0% 2018 90% 80% 65% 40%

Estadísticas 
realizadas por la
Secretaría de
Servicios Públicos

Contar con proveedores con equipo
de calidad para incrementar el
porcentaje de cumplimiento del
programa.

Dirección de Servisios
Publicos 
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